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Valenciennes 1850
Brycon orbignyanus 

Nombre vulgar: pirá-pitá (Guaraní); 
salmón de río, salmón, pirapitanga, 
piracanjuva (Portugués).
El Pira-pitá, descripto en el año 1850, es 
un pez que se encuentra cercanamente 
emparentado con el conocido Dorado 
(Salminus brasiliensis). Habita los ríos 
Paraná, Uruguay y el Río de la Plata 
(Liotta, 2006). Además se encuentra en 
Brasil y Uruguay. 

Descripción: su cuerpo es alargado y 
comprimido, de cabeza pequeña y ojos 
grandes. La coloración es amarillenta 
con el dorso más verdoso con una 
mancha oscura inmediatamente detrás 
del borde superior del opérculo. La aleta 
caudal, de color rojo vivo, presenta 
una franja negra a lo largo de los 
radios caudales medios. Sus escamas 
tienen la particularidad de poseer un 
punto negruzco. Las aletas ventrales 
son blanco amarillento con el margen 
posterior rojizo. La longitud de los 
ejemplares adultos llega a los 60 cm. 
(Ringuelet et al., 1967). 

Hábitat y ecología: frecuenta 
lugares sombreados y con vegetación; 
en el alto Paraná suele hallarse en las 
correderas. Es una especie migradora 
que hacia fines de primavera realiza 
una migración de descenso y con los 
primeros fríos comienza la migración de 
ascenso. 
Cabe destacar que el crecimiento de 
esta especie es relativamente lento. 
Por ejemplo, un individuo con dos años 
de edad tiene unos 90 a 116 mm de 
longitud estándar (es decir, desde la 
punta del hocico hasta el comienzo de la 
aleta caudal).  
El peso máximo conocido es de unos 10 
kg en ejemplares de 16 años de edad 
(Thormählen de Gil, 1949).
Su particular dieta incluye vegetales, 
frutos, semillas silvestres y restos 
orgánicos. 
Es de destacar que en una especie muy 
similar a nuestro pira-pitá, el Brycon 
hilarii, habitante de la cuenca del río 
Paraguay, ha podido ser documentada 
una asociación particular con los monos 
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que viven en la selva que se desarrolla 
en las márgenes de los arroyos. Existe 
una estrecha relación entre estos 
primates y la especie en cuestión 
relacionada con los hábitos alimenticios 
en la cual los peces aprovechan los 
restos de alimentos que desechan los 
primates que se encuentran en las copas 
de los árboles. (Ver Sabino y Sazima, 
1999).  

Área de Distribución: dentro 
de los esquemas ictiogeográficos 
propuestos para los peces de nuestra 
fauna, Ringuelet (1975), incluye a esta 
especie en la Provincia Parano-Platense. 
López et al., recientemente lo proponen 
como perteneciente a la provincia 
zoogeográfica de los Grandes Ríos, 
mientras que Abell et al., lo señalan para 
la de Paraguay, Paraná inferior, Uruguay 
superior, Uruguay inferior. 
El registro más austral de su distribución 
es el Río de la Plata, donde pueden 
encontrarse ejemplares de pequeño 
porte.  
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Brycon orbignyanus 

Uso del recurso: Es muy apreciado en la pesca deportiva por su 
combatividad y resistencia. Comercialmente no es muy importante, dado 
que sus capturas son poco abundantes. La pesca se practica con señuelos, 
mosca y con carnada blanca e insectos. Una vez muerto, el pez adquiere un 
color salmón que se intensifica con la cocción, de allí uno de sus nombres 
vulgares.

Estado de conservación: La especie ha sido recientemente 
categorizada como “En Peligro” (Capatto y Yanosky, 2009), dada una 
tendencia decreciente de las poblaciones observada en los últimos años. 
Entre las amenazas que pueden producir un efecto negativo sobre las 
poblaciones de peces pueden mencionarse procesos relacionados con la 
fragmentación y deterioro del hábitat, desarrollo de represas, regulación de 
caudales hidrométricos, deforestación, introducción de especies exóticas, 
contaminación del agua y presión pesquera; las que actúan de manera 
aislada o en conjunto llegando a afectar directa o indirectamente la 
supervivencia de las especies. 

Medidas de conservación: En la provincia de Santa Fe, la Ley N° 
12.212 establece la longitud mínima de extracción (45 cm) y el número 
de ejemplares permitidos de tres (3) por pescador deportivo con licencia 
habilitante (Filippo, 2009). Siendo uno de los peces que en su dieta 
incluyen frutos, semillas y brotes de la flora ribereña, se encuentran 
sometidos a una fuerte presión ecológica dada por el deterioro y la 
deforestación de los márgenes ribereños. 

Reproducción: Es un pez de fecundación externa, que luego del desove 
no realiza cuidados de su descendencia. El proceso reproductivo tiene lugar 
durante los meses de diciembre a enero. 
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